
 
 

TECNODENT S.A. es una empresa 
nacida en 1977, que se dedica a la 
fabricación de equipamiento para 

laboratorios de prótesis dental. 

Nuestro objetivo es poder satisfacer 
las necesidades de los profesionales, 

con equipos de alta calidad, eficiencia 
y seguridad; junto con un permanente 
compromiso en la atención y servicio 

a los clientes. 
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La Termoformadora VP-400 cuenta con dos sistemas de 
trabajo: 

 
1) PORTA MODELO CON BOLILLAS (OPCIONAL): 

Para este uso se deberá retirar la 
base plana indicada en la opción 2. 

Colocar el modelo a copiar, 
rellenar con bolillas hasta la altura 
requerida, luego colocarlo en la 
posición para iniciar el ciclo. 

Este modo de operación se utiliza 
para la realización de placas 
termoformables flexibles. 

 
 
 
 
 

2) BASE PLANA PERFORADA: 

Base utilizada generalmente para la 
realización de trabajos con discos 
termoplásticos rigidos. 

Se deberá retirar esta base cuando 
se trabaje con el porta modelo con 
bolillas. 
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MANUAL DE EQUIPO EN 220 V.  

MANUAL DE EQUIPO EN 110 V.  
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1- ADVERTENCIA                        

TECNODENT S.A. ha realizado el presente manual con objeto 
de facilitar el uso y el mantenimiento del equipo de referencia. 

Nuestra empresa declina toda responsabilidad por daños o 
alteraciones producidas por el uso inapropiado del equipo. 

Todos los equipos cuentan con una copia del presente manual y 
se deberá observar atentamente las instrucciones contenidas en 
esta documentación técnica para garantizar un perfecto 
funcionamiento. 

No respetar las instrucciones de la presente documentación 
técnica determina la cesación inmediata de la garantía. 

Para cualquier reclamo, indicar tipo de equipo, modelo y 
número de serie (Seguir las instrucciones de la garantía). 

 
2- INTRODUCCIÓN   

El presente manual corresponde al equipo: 

TERMOFORMADORA VP-400  

Es importante completar el certificado de garantía y remitirlo a 
TECNODENT S.A. 

Luego de retirar el embalaje controlar que el equipo no tenga 
daños derivados del transporte, en caso contrario enviarlo a la 
mayor brevedad posible al distribuidor. 

Seguir las instrucciones del presente manual para proceder a la 
instalación del mismo. 
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ANILLO PORTA DISCO 

PARA TRABAR LA PLACA 

LLAVE CONMUTADORA             

VACIO-RESISTENCIA 

 
11- VISTAS DE CONEXIONES 

VISTA FRENTE Y POSTERIOR 
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FUSIBLE 
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10- OPCIONALES 

 

CÓDIGO DE LAS PLACAS TECNODENT  

PARA LA TERMOFORMADORA 

  
CÓDIGO Discos termoplásticos  Color   Espesor 

mm (")  
LC-236 Placa base  Rosa Rígida 1,5 - (0.060) 

LC-238 Placa base  Rosa Rígida 2 - (0.080) 

LC-239 Placa base  Rosa Rígida 2,5 -(0.100) 

LC-241 Cubeta individual  Celeste Rígida 3 -(0.125) 

LC-242 Cubeta i ndividual  Celeste Rígida 3,8 -(0.150) 

LC-215 Temporarios, coronas y puentes  Transparente Rígida 0,5 -(0.020) 

LC-226 Miorrelajante  Transparente Rígida 1,5 -(0.060) 

LC-228 Miorrelajante  Transparente Rígida 2 -(0.080) 

LC-210 Provisorios y transferencias  Transparente Flexible 0,5 -(0.020) 

LC-114* Blanqueamiento y flúor  Transparente Flexible 1 -(0.040) 

LC-118* Miorrelajante resiliente  Transparente Flexible 2 -(0.080) 

LC-119 * Protector bucal  Transparente Flexible 3,8 -(0.150) 

LC-119 R* Protector bucal  Rojo Flexible 3,8 -(0.150) 

LC-119 A* Protector bucal  Azul Flexible 3,8 -(0.150) 

LC-119 VF* Protector bucal  Fluo Flexible 3,8 -(0.150) 

LC-119 RF* Protector bucal  Rosa Fluo Flexible 3,8 –(0.150) 
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3- CONTENIDO 
 

• Termoformadora VP-400 
• Cable de alimentación. 
• Certificado de garantía. 
• Manual de uso y mantenimiento. 
• Base plana perforada. 
• Recipiente contenedor de bolillas (Opcional). 
• Bolillas (Opcional). 
 

 
4- PRECAUCIONES                            

Importante : La Termoformadora VP-400 es un 
instrumento para laboratorios odontotecnicos. 

Debe ser utilizado por personal competente que conozca la 
técnica para el termoformado de distintos materiales plásticos 
de acuerdo al uso requerido. 

Considerar que se trata de un equipo que está conectado a 
una tensión de alimentación de 220 V. o 110 V. (Ver el voltaje 
en la página N° 2). 

Tomar las precauciones correspondientes (no moje el 
equipo). 

Tener la alimentación eléctrica con conexión a tierra. 
 
Limites para funcionamiento intermitente del equipo: 
• Tiempo de trabajo continuo: Treinta (30) minutos. 
• Tiempo de descanso: Diez (10) minutos. 
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                   SIMBOLO PELIGRO TENSIÓN: prohibido retirar              
                    las superficies de protección indicadas con este símbolo,   
                    estando el equipo conectado a la red de alimentación. 

 
SIMBOLO DE SUPERFICIE CALIENTE: luego de 
quince minutos de calentamiento continuo la superficie 
indicada con este símbolo eleva su temperatura por 
consiguiente cualquier operación efectuarla a través de la 
manija provista para tal fin. 

 
 

5- DESCRIPCIÓN   

La Termoformadora VP-400 es el resultado de una estrecha 
colaboración con modernos laboratorios odontotecnicos y un 
estudio minucioso de la innovación tecnológica producida en el 
campo de los materiales plásticos termoformables dando como 
resultado el equipo de referencia dispuesto a resolver los 
requerimientos de los profesionales del área. 

El equipo esta compuesto por el sistema de aspiración de 
elevada potencia, la base de apoyo plana y el contenedor de 
bolillas (plato), intercambiable con la base plana de acuerdo a 
los requerimientos del trabajo. Cuenta con un eje de guía, la 
resistencia blindada (con el perfil adecuado para permitir la 
distribución uniforme de la temperatura en toda la superficie 
del material a termoformar). 

El soporte de las placas plásticas esta compuesto por dos 
anillos, uno fijo con desplazamiento vertical con guía en el eje 
y el otro removible para posicionar las placas, ajustarlas de 
acuerdo al espesor y retirarlas del soporte. 
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8- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Tensión de alimentación: 220 V. o 110 V. (Ver Página 2). 
Frecuencia: 50 Hz 
Potencia: 1760 W 

Fusible en equipo de 220 V.: 8 Amp. 
Fusible en equipo de 110 V.: 16 Amp. 

 
 

DIMENSIONES EXTERNAS DEL EQUIPO: 
 

Alto: 395 mm. 
Ancho: 200 mm. 
Profundidad: 260 mm. 
 
Peso Neto: 8 Kg. 

 

9- REPUESTOS OPCIONALES   

• O´ring. (Código REP-TF10004). 

• Base plana perforada. 

• Bolillas. 

• Bandeja. 
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Luego del calentamiento del disco termoplástico, en el punto 
de deformación adecuado, se procede a conmutar con la llave 
correspondiente a la acción de vacio y bajar el anillo soporte 
hasta el tope inferior, esperar unos segundos hasta que se 
produzca el enfriamiento y conformado, para dar por concluido 
el trabajo de termoformado. 

 

 

Mantenimiento: efectuar la limpieza periódica de la maquina 
y verificar que no hayan elementos obturando la entrada de la 
aspiración (bolillas, restos de moldes de yesos, etc.). No moje 
el equipo. 

 

 

 

 

CUADRO DE POSIBLES FALLAS 

FALLAS CAUSA 

No enciende 
* Ficha mal conectada. 
* Fusible defectuoso. 

Falta de vacio 
* Obturada la aspiración. 
* Oring defectuoso. 

Falta de temperatura * Resistencia cortada. 
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Dichos anillos ajustan mediante un plano inclinado, haciendo 
contacto con las placas dos oring de silicona.  

PERMITE TRABAJAR CON PLACAS REDONDAS O 
CUADRADAS. 

En el frente se ubica la llave de encendido (Tecla verde) y la 
llave conmutadora para seleccionar el funcionamiento de la 
resistencia (Lado Derecha) o el generador de vacio (Lado 
Izquierdo). 

LLAVES DE COMANDO 

 

 

 

       VACIO                                                    RESISTENCIA 

 

 

                                                              

 

 

 

                                                                     ENCENDIDO 

 
 

VER ESQUEMA DE CONEXIONES PÁGINA 12     
Conectar el cable de alimentación a 220 V. o 110 V. 
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6- INSTALACIÓN  

Es importante verificar la integridad del equipo y el estado del 
embalaje, es buena norma conservar el material del embalaje 
ante la eventualidad de retornar el equipo para un control o 
revisión. 

Colocar el equipo sobre el plano de trabajo y posteriormente 
efectuar las conexiones. 

Conectar el cable de alimentación de la Termoformadora a la 
toma de 220 V. o 110 V. 

No posicionar el equipo de manera de dificultar la 
operación de desconexión de la ficha de la red de 
alimentación. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES DE USO :  
Temperatura: 5 ºC a 40 ºC 
Humedad: 30 % a 95 % 
Presión: 500 hPa  a 1060 hPa 

 
 

7- USO Y MANTENIMIENTO  

De acuerdo al trabajo a realizar se seleccionara el disco 
termoplástico correspondiente (consultar las características 
técnicas de los discos y forma de efectuar correctamente el 
trabajo). 

Según el modelo a copiar, el material del disco y el espesor, se 
utilizará el porta modelo plano o el plato porta modelo con 
bolillas. 
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Para utilizar el porta modelo con bolillas (plato) se deberá 
quitar la base plana. 

Luego de seleccionar el disco termoplástico, se deberá colocar 
en el anillo soporte para ajustar con el otro anillo. 
 
Levantar el soporte hasta el punto superior, verificar que el 
porta resistencia se encuentre en posición concéntrica con el 
disco.  

Accionar la llave conmutadora a posición de calentamiento por 
resistencia. 

Precaución: siempre efectuar lo movimientos tomándolo de 
las manijas provistas para tal fin dado que en la zona de la 
resistencia alcanza los 140 ºC. 

Encender la maquina con la llave correspondiente. 

Seguir las instrucciones de trabajo de cada placa. 

VER RECOMENDACIONES DE TRABAJO PARA LOS 
DISTINTOS MATERIALES DE LOS DISCOS 

TERMOFORMABLES. 

 

Luego de calentamiento del disco termoplástico, en el punto de 
deformación adecuado, se procede a conmutar con la llave 
correspondiente a la acción de vacío y bajar el anillo soporte 
hasta el tope inferior, esperar unos segundos hasta que se 
produzca el enfriamiento y conformado, para dar por concluido 
el trabajo de termoformado. 

Al terminar, accionar la llave para apagar el equipo (de lo 
contrario podría quedar activada la resistencia). 
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